
C.1. PROPUESTAS DE MEJORA EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO 

 

Objetivos Actuaciones para 
la mejora 

Responsable/s Temporalización Evaluación del proceso: 
concreción de acciones 

Indicadores de 
evaluación del 
proceso de 
mejora 

Quién evalúa la 
actuación, 
cuándo se evalúa, 
cómo se evalúa 

1.Mejorar el 
rendimiento 
académico del 
alumnado 

• Acordar, ejecutar y hacer el seguimiento 
de propuestas operativas y aplicables al 
alumnado en las sesiones de evaluación y 
reuniones de equipos educativos: 
metodología (todo el profesorado), 
seguimientos individualizados 
(tutores/as), compromisos y 
corresponsabilidad de las familias 
(responsables del alumnado), canales de 
comunicación con familias (Tutores/as y 
equipo directivo…) 

• Coordinación en los departamentos y 
ajuste de las programaciones y de las SA 
para adaptarlas a las características del 
alumnado 

• Actividades formativas entre el 
profesorado que faciliten la adopción 
gradual de otras metodologías (Plan de 
formación y Proyecto de observación de 
prácticas exitosas en el aula) 

• Continuar con el trabajo iniciado en CCP 
para favorecer el enfoque cada vez más 
competencial de las actividades de 
enseñanza- aprendizaje. 

 

Profesorado, 
tutores/as, 
responsables del 
alumnado, equipo 
directivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Departamentos 
 
 
Profesorado 
participante y 
coordinador del 
proyecto 
 
Equipo directivo, 
jefaturas de 
departamento y 

En los equipos 
educativos a lo 
largo del curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A lo largo del curso 
 
 
 
 

Trabajo previo en 
CCP  y  en las 
reuniones de 
tutores /as 
preparatorias de 
las sesiones. 
Actas de las 
sesiones de 
evaluación y 
reuniones de 
equipos docentes 
donde se reflejen 
los acuerdos. 
Actas de los 
departamentos. 
Valoraciones del 
Plan de formación 
Memoria del 
Proyecto 

Claustro, CCP y 
Equipo directivo 
con la memoria 
final de 
evaluación de la 
PGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claustro y Jefatura 
de estudios con 
las memorias del 
Plan y del 
Proyecto. 
 
 
 
 



Objetivos Actuaciones para 
la mejora 

Responsable/s Temporalización Evaluación del proceso: 
concreción de acciones 

Indicadores de 
evaluación del 
proceso de 
mejora 

Quién evalúa la 
actuación, 
cuándo se evalúa, 
cómo se evalúa 

coordinación de 
ámbitos 

2. Mejorar  la 
competencia en 
comunicación 
lingüística del 
alumnado y su 
tratamiento 
transversal en las 
enseñanzas de 
centro 

• Coordinar desde el PCL todas las 
actuaciones y equipos de trabajo que 
emprenden actuaciones para la mejora 

• Puesta en práctica de las orientaciones 
para la mejora de la competencia 
informacional (tratamiento de la 
información) trabajada en cursos 
anteriores por los ámbitos. Concreción 
en programaciones y comunicación de 
experiencias. 

• Desarrollar el proyecto “ La radio del IES 
Tegueste” y promocionar la radio como 
recurso didáctico. 

• Continuar con la implementación y 
mejora del Plan de lectura del centro. 

• Impulsar otros proyectos creadores de 
contextos para la mejora de la 
comunicación lingüística como blogs, 
revista digital, canal de youtube, uso 
adecuado de las redes sociales… 

• Seguir trabajando en el PCL aportando  
desde los Departamentos líneas de 
trabajo y propuestas interdisciplinares 
que permitan desarrollar la CL de la 
forma más extensa posible, 

Coordinador del 
Plan de 
Comunicación 
Lingüística, 
Equipo  para la 
mejora de la C. 
Lingüística y 
Biblioteca, 
CCP 
Coordinación de 
Ámbitos 
Coordinadora del 
Proyecto de radio 
Coordinadora del 
Plan de lectura 
Equipo directivo 
 
 
 
 
 
Departamentos 
didácticos 

A lo largo del curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan funcionando 
y evaluado. 
 
Concreciones 
desde la CCP 
sobre la 
evaluación de la 
competencia. 
 
Programaciones 
didácticas y 
comunicación de 
experiencias. 
 
 
Proyecto 
funcionando. 
 
Informes de la 
coordinadoras 
 
Frecuencia del uso 
de estos contextos 
comunicativos 

A través de la 
memoria anual de 
la coordinadora 
del Plan 
 
Memoria final de 
curso de las 
propuestas de 
mejora de la PGA 
valoradas por 
claustro, 
departamentos, 
CCP y equipo 
directivo. 
 
 
 
Memorias 
aportada por las 
coordinadoras. 



Objetivos Actuaciones para 
la mejora 

Responsable/s Temporalización Evaluación del proceso: 
concreción de acciones 

Indicadores de 
evaluación del 
proceso de 
mejora 

Quién evalúa la 
actuación, 
cuándo se evalúa, 
cómo se evalúa 

desarrollando ideas en diferentes 
campos: visuales, auditivos, orales, etc.... 

3.Mejora de la 
competencia 
digital en el 
alumnado y el 
profesorado 

• Desarrollar propuestas para la mejora de 
esta competencia desde la CCP y desde 
los departamentos 

• Formación del profesorado (itinerario 
Plan de Formación) 

• Desarrollo en el presente curso del Plan 
Digital de Centro 

• Apoyo y acompañamiento específico para 
alumnado que presente graves 
dificultades  con las cuestiones más 
básicas (mandar correo, utilizar 
aplicaciones y programas, gestionar 
archivos, etc.) 

• Apoyo desde el equipo TIC al profesorado 
que necesite asesoramiento 

CCP 
Coordinación de 
los proyectos 
Jefatura de 
estudios 
 

Todo el curso Mejora en los 

resultados de 

esta 

competencia 

Departamentos 

didácticos, CCP 

4. Propiciar el 
aprendizaje 
conjunto del 
profesorado para 
abordar los nuevos 
retos (cambios 
normativos y 

• Trabajo conjunto de los departamentos 
en CCP para el trabajo con los nuevos 
currículos. 

• Continuar incentivando el Proyecto de 
innovación de observaciones entre 
docentes (prácticas exitosas en el aula) 

Equipo directivo y 
asistentes a la CCP, 
departamentos 
didácticos 
 
 
 

A lo largo del curso El profesorado se 
familiariza 
gradualmente con 
los aspectos que 
introduce la 
normativa 

Claustro en la 
memoria final  



Objetivos Actuaciones para 
la mejora 

Responsable/s Temporalización Evaluación del proceso: 
concreción de acciones 

Indicadores de 
evaluación del 
proceso de 
mejora 

Quién evalúa la 
actuación, 
cuándo se evalúa, 
cómo se evalúa 

necesidad de 
actualización en 
metodologías) 

• Trabajar en la transición hacia la 
metodología ABP en todos los ciclos 
formativos, empezando el próximo curso 
con algunos módulos de forma 
voluntaria. 

 
Departamento de 
Química 

Se comparten con 
el resto del 
claustro las 
experiencias 

5. Realizar una 
evaluación 
adecuada y con 
garantías de los 
aprendizajes del 
alumnado 

• Trabajar en CCP y en los departamentos 
didácticos las técnicas, herramientas e 
instrumentos de evaluación. 

• Elaborar rúbricas base que puedan 
compartirse y adaptarse. 

 

Equipo directivo, 
jefaturas de 
departamentos 

Finales del primer 
trimestre 

Se reduce el 
número de 
reclamaciones 
que alegan como 
causa  la 
incorrección de la 
evaluación.  

CCP en memoria 
final de curso. 

 


